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Ley Concursal: 
Reestructuración
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Ley concursal: 
Reestructuración

TIPO DE 
INSOLVENCIA

PRESUPUESTO OBJETIVO
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR 

CONCURSO

PLAZOS EN CASO DE 
REESTRUCTURACIÓN 

EMPRESARIAL

ACTUAL Imposibilidad de atender a los
compromisos actuales ni futuros

Máximo 2 meses desde que se está
en insolvencia

Dentro del plazo de los 2 meses.
Duración del periodo de
negociación: 3 meses con
posibilidad de prórroga por otros 3

INMINENTE
Imposibilidad de atender a los
compromisos en un plazo máximo
de tres meses

Máximo 5 meses desde que se está
en insolvencia o antes si se vuelve
actual

Dentro del plazo de 5 meses (o del
que resulte si cambia el tipo de
insolvencia: 3 meses con posibilidad
de prórroga por otros 3

PROBABLE
Imposibilidad de atender a los
compromisos en un plazo máximo
de dos años

Máximo 26 meses o antes si la
inminencia se vuelve inminente o
actual

Dentro de ese plazo o del que se
resulte si cambia la insolvencia: 3
meses con posibilidad de prórroga
por otros 3



Asunción Marcos Pastor
amarcos@gesemauditores.com

Contabilidad



Últimos cambios normativos: en vigor desde 2021.

Reforma del Plan General de Contabilidad.

 Norma de Registro y Valoración 9ª Instrumentos financieros.

 Norma de Registro y Valoración 14ª Ingresos por Ventas y
Prestación de Servicios.

https://www.icac.gob.es/contabilidad/normativas/nacionales

Contabilidad

https://www.icac.gob.es/contabilidad/normativas/nacionales
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Financiación 
de las entidades



Financiación de las Entidades

RECURSOS PROPIOS:

 Aumentos de Capital

 Aportaciones de Socios

RECURSOS AJENOS:

 Entidades de Crédito

 Proveedores (…) 

 Ayudas / Subvenciones 
 Públicas 
 Privadas



Ayudas 
Subvenciones Públicas

GENERALITAT VALENCIANA
 IVACE 

 AVI

 IVF

 Servei Valencia d’Ocupaciò

 Etc.

MINISTERIOS

 CDTI

 ICO

 Etc.

AYUNTAMIENTOS

DIPUTACIONES

ETC.



Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones

Régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las

Administraciones Públicas.

 Beneficiarios 

 Justificación

Gastos subvencionables

 Etc.

Ayudas  
Subvenciones Públicas



Ley 18/2022, de 28 de septiembre de creación y crecimiento de

empresas ( Ley Crea y Crece ), modifica la Ley de Subvenciones.

Introduce restricciones a las EMPRESAS para obtener la condición de

BENEFICIARIO de SUBVENCIONES PÚBLICAS > de 30.000.-€.

 Si INCUMPLEN los plazos de pago a proveedores (Ley 3/2004, de 29 de

diciembre, de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales).

Ayudas
Subvenciones Públicas



Acreditación del cumplimiento de PLAZOS DE PAGO A PROVEEDORES

Ayudas 
Subvenciones Públicas

NO PYG en FORMATO 
ABREVIADO

PYG en FORMATO 
ABREVIADO

Declaración 
responsable 

Administrador 

Certificación 
AUDITOR 

ROAC 

EMPRESAS

INCN>22’8
ACTIVOS>11’4
Nº medio
Empleado> 250



Ley 18/2022, de 28 de septiembre de creación y crecimiento de 
empresas ( Ley Crea y Crece ), modifica la Ley de Subvenciones.

Obliga a las EMPRESAS beneficiarias a que los GASTOS

SUBVENCIONALES incurridos en operaciones comerciales deban

ser abonados en los PLAZOS de PAGO previstos en la normativa

sectorial de aplicación o en los establecidos por la Ley 3/2004.

Ayudas 
Subvenciones Públicas



Deber de información Resolución ICAC 2016  

Lucha de la morosidad en 
operaciones comerciales

- Periodo medio de pago a 
proveedores

- Ratio operaciones pagadas

- Ratio operaciones pendientes 
de pago

Memoria 
formato 

NORMAL

Memoria formato 
ABREVIADO o 
PGC PYMES 

OBLIGATORIO 
EN CCAA

NO 
OBLIGATORIO 

EN CCAA

OBLIGATORIO 
informar en 

RRMM



La Ley Crea y Crece “modifica” el DEBER DE INFORMACIÓN  para 
la lucha de la morosidad en operaciones comerciales: 

DEBER DE INFORMACIÓN

TODAS las sociedades mercantiles INCLUIRÁN DE FORMA EXPRESA en 

la memoria de sus CCAA su periodo medio de pago a proveedores.

Esta obligación ha sido cuestionada por el ICAC en la consulta nº 1 publicada

en el BOICAC 132/2022: SOLO APLICA A LAS ENTIDADES QUE ELABOREN

LA MEMORIA EN MODELO NORMAL.

Lucha de la morosidad en 
operaciones comerciales



DEBER DE INFORMACION ampliado:  

Lucha de la morosidad en 
operaciones comerciales

- Periodo medio de pago a 
proveedores

- Volumen monetario

- Número de facturas 
pagadas en un periodo 
inferior al máximo

- % s/el nº total de facturas 

- % s/total monetario de 
pagos a proveedores

COTIZADAS

NO COTIZADAS 
Y

QUE NO  
PRESENTEN 

CCAA 
ABREVIADAS 

OBLIGATORIO EN 
WEB Y CCAA

OBLIGATORIO EN 
CCAA Y WEB              

(si la tiene)



Concepción Martínez Pérez
cmartinez@gesemconsultoria.com

Nuevo sistema de 
cotización a la Seguridad 
Social  de los trabajadores 
por cuenta propia o 
autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos

Esta es una reforma consensuada, al ser fruto del

acuerdo alcanzado con los interlocutores sociales

C.E.O.E., Cepyme, C.C.O.O. y U.G.T., y con las

organizaciones más representativas de autónomos

A.T.A., U.A.T.A.E. y U.P.T.A., tras más de trece meses

de negociación y que dista mucho de las propuestas

iniciales del Gobierno.



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos

¿Y cuál es la principal novedad de esta norma?
Nuevo sistema totalmente distinto a lo que conocemos hasta ahora



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos

¿Por qué se configura este nuevo sistema de cotización?
Exposición de Motivos del RD Ley 13/2022
 Recomendación Pacto de Toledo para la Sostenibilidad del Sistema de S.S.

 Actual forma de cotización de los autónomos provoca que esté régimen, sea 

un régimen deficitario, siendo el que menos ingresos aporta.

 Más del 80% de los autónomos cotizan por bases mínimas (muy pocos los 

que deciden cotizar por bases intermedios o bases máximas).

 Dar respuesta a una reivindicación histórica de los de autónomos.



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos

¿Por qué se configura este nuevo sistema de cotización?

También para:

 Dar respuesta a una reivindicación histórica de los de autónomos.

Reforma consensuada, fruto del Acuerdo alcanzado con los 

interlocutores sociales y asociaciones de autónomos.



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos

Y no podemos olvidar como cotizan los autónomos en la U.E.



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos

1260
1260

1.260



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos

EXCEPCIONES IMPORTANTES para algunos colectivos de autónomos

- Autónomos Familiares (autónomos colaboradores).

- Autónomos Societarios (Administradores/socios de sociedades de capital y socios trabajadores

de sociedades laborales).

- Autónomos que no hayan presentado la declaración del IRPF.

NO PODRÁN ELEGIR UNA BASE DE COTIZACIÓN MENSUAL INFERIOR A:

 1.000€ para el año 2023, aunque sus ingresos sean inferiores.

 La cuantía que establezca la Ley General de Presupuestos del Estado para los años 2024

y 2025.

¿Existen excepciones a la elección de la base de cotización?



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos

La respuesta es afirmativa, pero… sólo lo podrán hacer:

Quienes, a 31 de diciembre de 2022, cotizasen por una base superior a la que les correspondería 

en base  de sus rendimientos, podrán mantener dicha base, u otra inferior a ésta, hasta el límite de 

la base que fuese de aplicación según sus rendimientos.

¿Y  qué ocurre con los autónomos que decidan cotizar por bases superiores a sus ingresos 
a partir del 1 de enero de 2023?

No podrán hacerlo, la base de cotización estará topada dentro de los tramos según los 

rendimientos netos mensuales.



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Nuevo Sistema de Cotización
Trabajadores Autónomos



Melania Alarcón Carreño
malarcon@gesemconsultoria.com

Teletrabajadores 
de carácter internacional



Teletrabajadadores
de carácter internacional

Con la Ley 28/2022 de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes (Ley

Startups), se han introducido nuevos permisos de trabajo para los denominados

“Teletrabajadores Internacionales” o “nómadas digitales”, creando a tales

efectos dos tipos de permisos, modificando así la Ley 14/2013 de apoyo a

emprendedores, que es la que regula las situaciones especiales para la

obtención de permisos enfocados en la atracción del talento:

Teletrabajadores internacionales
Visados

Residencia



¿Qué es un teletrabajador internacional?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 bis, se entiende que una

persona se encuentra en la situación de residencia por teletrabajo de

carácter internacional;

“el nacional de un tercer Estado, autorizado a permanecer en España para

ejercer una actividad laboral o profesional a distancia para empresas

radicadas fuera del territorio nacional, mediante el uso exclusivo de

medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.”

Teletrabajadadores
de carácter internacional



¿Quién puede acceder a solicitar los nuevos permisos?

 Los profesionales cualificados que acrediten ser graduados o

postgraduados de universidades de reconocido prestigio, formación

profesional y escuelas de negocios de reconocido prestigio.

O acreditar un mínimo de 3 años de experiencia profesional.

Teletrabajadadores
de carácter internacional



Requisitos generales compartidos para teletrabajadores por cuenta 
ajena o por cuenta propia (I)

 No encontrarse irregularmente en el territorio español.

 Ser mayor de 18 años.

 Carecer de antecedentes penales según el ordenamiento jurídico español en

España y otros países en los que haya residido durante los cinco últimos años.

Y no figurar como rechazable en territorios con convenios con España.

Teletrabajadadores
de carácter internacional



Requisitos generales compartidos para teletrabajadores por cuenta 
ajena o por cuenta propia (II)

 Contar con recursos económicos suficientes para sí y para los miembros de su
familia durante su periodo de residencia en España.
 Además de contar con un seguro público o privado concertado con una Entidad

aseguradora autorizada para operar en España.
 La existencia de una actividad real y continuada durante al menos un año de la

empresa o grupo de empresas con la que el trabajador mantiene relación laboral o
profesional.
 Documentación acreditativa de que la relación laboral o profesional se puede

realizar en remoto.

Teletrabajadadores
de carácter internacional



Requisitos particulares teletrabajador por cuenta ajena
 Acreditar existencia de la relación laboral entre el trabajador y la empresa no

localizada en España.

 Probar que la vinculación entre el trabajador y la empresa existe como mínimo

durante los tres meses previos a la solicitud del visado/permiso.

 Documentación que acredite que la empresa permite al trabajador realizar la

actividad laboral a distancia.

 El trabajador por cuenta ajena sólo podrá prestar sus servicios para empresas

radicadas fuera del territorio nacional.

Teletrabajadadores
de carácter internacional



Requisitos particulares teletrabajador por cuenta propia.
 Acreditar que el trabajador tiene relación mercantil con una o varias empresas no localizadas en

España.

 Probar que la vinculación entre el profesional y la empresa existe como mínimo durante los tres

meses previos a la solicitud del visado/permiso.

 Documentación que acredite los términos y condiciones en los que va a ejercer la actividad

profesional a distancia (contrato de prestación de servicios.

 En estos casos, se permitirá al teletrabajador prestar sus servicios para una empresa ubicada en

España, siempre y cuando el porcentaje de dicho trabajo no sea superior al 20 % del total de su

actividad profesional.

Teletrabajadadores
de carácter internacional



Visado para teletrabajo de carácter internacional (I)
 Los extranjeros no residentes en España, que se propongan residir en territorio

español con el fin de teletrabajar a distancia para una empresa no ubicada en

España, podrán solicitar este visado, el cual tendrá una vigencia máxima de un

año, salvo que el período de trabajo sea inferior, en cuyo caso el visado tendrá

la misma vigencia que este.

 El visado para teletrabajo de carácter internacional será válido para residir y

trabajar a distancia en España durante su vigencia.

Teletrabajadadores
de carácter internacional



Visado para teletrabajo de carácter internacional (II)
 Una vez expira el visado y en el plazo de sesenta días naturales antes de la

expiración del visado, aquellos teletrabajadores que estén interesados en

continuar residiendo en España podrán solicitar la autorización de residencia

para trabajador a distancia internacional, siempre y cuando se mantengan las

condiciones que generaron el derecho.

 Se tramitarán con los respectivos Consulados que España tenga en el país de

origen.

Teletrabajadadores
de carácter internacional



Residencia para teletrabajo de carácter internacional (I)
 Aquellos extranjeros que se hallen en España de forma regular o que hayan

accedido mediante el visado previsto en el artículo anterior, podrán solicitar una

autorización de residencia con el fin de teletrabajar a distancia para una

empresa localizada en el extranjero, que tendrá validez en todo el territorio

nacional.

 La validez de esta autorización tendrá una vigencia máxima de tres años salvo

que se solicite por un período de trabajo inferior.

Teletrabajadadores
de carácter internacional



Residencia para teletrabajo de carácter internacional
 Los titulares de esta autorización podrán solicitar su renovación por períodos de

dos años siempre y cuando se mantengan las condiciones que generaron el

derecho.

 Estas autorizaciones se gestionarán directamente con la Unidad de Grandes

Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE)

Teletrabajadadores
de carácter internacional



José Gómez Hernández
jgomez@gesemconsultoria.com

Novedades Tributarias 
2023
Ámbito estatal



Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
Nuevos tramos de la escala de gravamen del ahorro

(dividendos, intereses, ganancias patrimoniales)

Novedades Tributarias 2023 
Ámbito estatal

Base liquidable del ahorro (€)
Hasta (€)

Cuota íntegra (€)
Resto base liquidable ahorro (€)

Hasta (€)
Tipo aplicable (%)

0,00 0,00 6.000,00 19%
6.000,00 1.140,00 44.000,00 21%
50.000,00 10.380,00 150.000,00 23%

200.000,00 44.880,00 100.000,00 27%
300.000,00 71.880,00 En adelante 28%



Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

Obligación de declarar en el IRPF en caso de varios pagadores:

 Se eleva de 14.000 euros a 15.000 euros el umbral de la obligación de 

declarar.

 En caso de un solo pagador, el límite para no declarar se mantiene en 

22.000 euros anuales de rendimientos íntegros del trabajo.

Novedades Tributarias 2023. 
Ámbito estatal



Impuesto sobre Sociedades (IS)
Tipo de gravamen reducido.

Pasa del 25% al 23% de forma indefinida para aquellas entidades que en el periodo

impositivo inmediato anterior tengan un INCN < 1 millón de €.

 Ahorro máximo: Si INCN = Beneficio ≃ 1 millón de € x 2% ≃ 20.000 €.

 No se aplica en caso de ser entidad patrimonial (más de la ½ del activo no afecto a una 

actividad económica). 

 No confundir con entidades de nueva creación, cuyo tipo de gravamen es del 15%, pero limitado 

temporalmente a 2 años consecutivos (desde que se obtienen beneficios). 

Novedades Tributarias 2023 
Ámbito estatal



Impuesto sobre Sociedades (IS)
Limitación compensación pérdidas del ejercicio en consolidación fiscal.

 Exclusivamente para los periodos impositivos que se inicien en 2023, la base imponible (BI) del 

grupo fiscal se determinará sumando las BI individuales positivas con el 50% de las BI 

individuales negativas de todas las entidades del grupo.

 El importe de la BI individual negativa no compensado se integrará en la BI del grupo por partes 

iguales en cada uno de los diez siguientes ejercicios impositivos.

Ejemplo: Si en un grupo de consolidación fiscal hay 2 empresas, una con una BI positiva de 100 y otra con una 

BI negativa de -100, el resultado de la agregación sería 0. No obstante, en 2023 la BI del grupo será de 50. En 

cada uno de los diez años siguientes el grupo integrará una BI negativa no compensada de -5. 

Novedades Tributarias 2023 
Ámbito estatal



Otras modificaciones 
Interés legal del dinero e interés de demora.

 Para el ejercicio 2023 el interés legal del dinero se fija en 3,25% (antes 

3%) y el interés de demora en el 4,0625% (antes 3,75%).

 El tipo de interés de demora se aplica, entre otros casos, cuando el 

obligado tributario: 

- Solicita el aplazamiento de una deuda

- Reciba una liquidación de la AEAT por pagar una cuantía inferior a la 

debida 

Novedades Tributarias 2023 
Ámbito estatal



Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO)

Bienes inmuebles cuyo valor sea > 1 millón de euros.

 A partir del año 2023 se fija para las adquisiciones de este tipo de 

inmuebles un tipo de gravamen incrementado de TPO, que pasa del 

10% al 11%.

Novedades Tributarias 2023 
Ámbito autonómico



Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
Incremento tipo de gravamen del 0,25% para los tramos altos de la tarifa

Novedades Tributarias 2023 
Ámbito autonómico

ESCALA AÑO 2022

Base liquidable 
Hasta (€) Cuota (€) Resto base liquidable 

Hasta (€) Tipo aplicable (%)

0 0 167.129,45 0,25

167.129,45 417,82 167.123,43 0,37

334.252,88 1.036,18 334.246,87 0,62

668.499,75 3.108,51 668.499,76 1,12

1.336.999,51 10.595,71 1.336.999,50 1,62

2.673.999,01 32.255,1 2.673.999,02 2,12

5.347.998,03 88.943,88 5.347.998,03 2,62

10.695.996,06 229.061,43 En adelante 3,5

ESCALA AÑO 2023 y 2024

Base liquidable 
Hasta (€) Cuota (€) Resto base liquidable 

Hasta (€) Tipo aplicable (%)

0 0 167.129,45 0,25

167.129,45 417,82 167.123,43 0,37

334.252,88 1.036,18 334.246,87 0,62

668.499,75 3.108,51 668.499,76 1,12

1.336.999,51 10.595,71 1.336.999,50 1,87

2.673.999,01 35.597,60 2.673.999,02 2,37

5.347.998,03 98.971,38 4.652.001, 97 2,87

10.000.000,00 232.483,84 En adelante 3,75



Impuesto sobre Sucesiones (ISD)

Supresión requisito ERD para aplicar reducción empresa familiar

 A partir del 1 de enero de 2023, en los casos de donación/herencia de

participaciones sociales en empresa familiar, a favor del cónyuge,

descendientes, adoptados, ascendientes, adoptantes o parientes

colaterales hasta el tercer grado (tíos, sobrinos), se suprime el requisito

de tener un INCN > 10 millones de euros para acceder a la reducción del

99% en la base imponible.

Novedades Tributarias 2023 
Ámbito autonómico



José Gómez Hernández
jgomez@gesemconsultoria.com

Régimen especial de 
trabajadores desplazados



Régimen de impatriados (conocido como “Ley Beckham”) en el IRPF

 Permite a las PF que adquieran residencia fiscal en España optar por

tributar en el IRNR (en lugar de IRPF) con ciertas particularidades.

 Duración máxima régimen: año del cambio de residencia + 5

 Doble ventaja: 

1. Únicamente se tributa por las rentas obtenidas en territorio español

2. Se aplican unos tipos de gravamen inferiores a los tipos marginales máximos 

de IRPF

Régimen especial de 
trabajadores desplazados a 
territorio español



Régimen de impatriados (conocido como “Ley Beckham”) en el IRPF

 Tributación rentas del ahorro (GGPP, dividendos, intereses): igual que los 

contribuyentes por IRPF, es decir, entre el 19% y el 28%.

 Resto de rentas:

 Hasta 600.000 euros: 24%  Esta es la principal ventaja

 Exceso: 47%

Régimen especial de 
trabajadores desplazados a 
territorio español



Manuel Gabaldón Martínez
mgabaldon@gesemconsultoria.com

Impuesto Especial sobre
los Envases de Plástico 
no Reutilizables



Introducción
Objeto del impuesto

• Envases no reutilizables que contengan plástico

• Productos plásticos semielaborados destinados a la obtención de envases 

• Productos para permitir cierre, comercialización o presentación de envases 

no reutilizables

Impuesto Especial sobre los 
Envases de Plástico no 
Reutilizables

• No reciclado
• Utilizado en territorio español



Ámbito de aplicación y devengo
 Fabricación

Devengo en el momento de la primera entrega o con el cobro de los pagos 

anticipados. 

 Adquisición intracomunitaria
Devengo en el momento de la expedición de la factura (ó el día 15 del mes 

siguiente al inicio del transporte).

 Importación 

Devengo en el momento que se devenguen los derechos de importación.

Impuesto Especial sobre los 
Envases de Plástico no 
Reutilizables



Base imponible
 Cantidad de plástico no reciclado (kg)

 Acreditación de plástico reciclado

 Entidad certificadora

 Durante 2023, declaración responsable firmada por el proveedor

Tipo impositivo
 0,45 euros por kilogramo

Contribuyentes
Quienes realicen la fabricación, la importación o adquisición intracomunitaria

Impuesto Especial sobre los 
Envases de Plástico no 
Reutilizables



No sujeción / exención
 Envío de productos fuera del territorio español

 Destrucción del producto o inutilizables

 Devolución de productos

Objetos no diseñados para ser entregados con las mercancías

 Productos utilizados medicamentos y sanitarios

 Adquisiciones intracomunitarias e importaciones peso del plástico no 

reciclado < 5 kg/mes

Impuesto Especial sobre los 
Envases de Plástico no 
Reutilizables



Recuperación del impuesto
 Deducción – Modelo 592

 AIB 

 Fabricante

 Devolución – Modelo A22

 Importador

 Adquirente que no sea 

contribuyente

 Justificación 

 Plazo
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Gestión del impuesto – obligaciones formales
 Periodo de liquidación

 Fabricante y adquirente intracomunitario - 20 primeros días naturales siguientes a la finalización 
del periodo de liquidación – Modelo 592

 Importador - Liquidación en aduana
 Inscripción

 Fabricante y adquirente intracomunitario – Registro territorial, previo al inicio de actividad
 Otras obligaciones 

 Fabricante - Contabilidad de existencias por cada establecimiento
 Adquirente intracomunitario – Libro registro de existencias
 En la primera venta tras la fabricación – Repercutir el impuesto.
 En la factura deberán consignar separadamente:

 El importe de las cuotas devengadas
 La cantidad de plástico no reciclado contenido en los productos, expresada en kg
 Si resulta de aplicación algún supuesto de exención, referencia a la normativa y precepto
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Gestión del impuesto – obligaciones formales
Otras obligaciones 

 En el resto de supuestos (previa solicitud del adquirente), quien realice 

la venta deberá expedir un certificado (o en la propia factura) en el que 

conste: 

 El importe satisfecho

 La cantidad de plástico no reciclado (en kg)

 Indicar si ha resultado de aplicación algún supuesto de exención
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Régimen sancionador

General:

• Dejar de ingresar – entre 50% y 150% del importe no ingresado

Específicas:

• Falta de inscripción en el Registro territorial – 1.000 €

• Disfrute indebido de exenciones – 150% del beneficio fiscal (mínimo 

1.000 €)
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Manuel Gabaldón Martínez
mgabaldon@gesemconsultoria.com

Impuesto Temporal de 
Solidaridad de las 
Grandes Fortunas



Características
 Tributo de carácter directo, naturaleza personal y “complementario” del Impuesto 

sobre el Patrimonio.

 Configuración coincide básicamente con la del IP.

 Grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a 3M €.

 Carácter estatal y su gestión, liquidación y recaudación irá exclusivamente a cargo 

del Estado.
 Aplicación temporal – 2 ejercicios (2022 y 2023).

 Base imponible  - Aplicable las mismas reglas que en el IP.
 Participaciones en entidades – Exención.
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Tributación
Mínimo exento 700.000 €

 Tarifas
 De 3.000.000 a 5.347.998 € – 1,7%
 De 5.347.998 a 10.695.996 € – 2,1%
 Más de 10.695.996 € – 3,5%

 También es aplicable a los no residentes
 Deducciones – Principalmente, la cuota del IP del ejercicio efectivamente 

satisfecha
Obligación de declarar – Sólo si resulta a ingresar
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Ruegos y preguntas



Gracias por su atención
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